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PRESENTACIÓN 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Empatía 
Toma de perspectiva en 

situaciones de desacuerdo o 
conflicto. 

Escucha con atención a las personas y argumenta 
distintos puntos de vista, tanto en acuerdo como en 
desacuerdo. 

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Periodo del 3 al 7 de mayo de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Completar la siguiente frase: “Con mis amigos puedo…”. 

Desarrollo 

Realizar la práctica de atención “Respirar a propósito”. 
Leer algunas situaciones que se muestran, las cuales se convierten en conflictos debido a los 
malos entendidos o una comunicación poco acertada; Responder de acuerdo a la experiencia, 
cómo se ha solucionado un conflicto o situación estando de acuerdo o desacuerdo. Este es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre Interpretar proverbios relacionados a la empatía. 
Valoración de lo aprendido.  

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuadro de situaciones. 

 
 
 
 
 

Empatía. 
II. Toma de perspectiva en 

situaciones de desacuerdo o 
conflicto  

3 al 7 de mayo de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en la sesión anterior el bienestar y trato digno hacia otras personas, siendo una de las habilidades 
socioemocionales de la dimensión del bienestar, en esta ocasión profundizaremos en la toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto, asociada a la misma dimensión.  
 
La toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto se refiere a la capacidad de identificar las emociones 
de otras personas, así como de comprender puntos de vista, necesidades e intereses distintos, los cuales pueden ser 
incluso contrarios a los propios. Este componente de la empatía se refiere al intento por comprender lo que pasa por la 
mente de los demás o, en otras palabras, a la construcción mental que uno hace sobre los estados mentales ajenos. 
 
ACTIVIDAD 1: Completa la siguiente frase: “Con mis amigos puedo… _______________________________________”. 
Desarrollo 
 ACTIVIDAD 2: Realiza la práctica de atención que le denominaremos “Respirar a propósito” 

• Para esta práctica vas a comenzar por tomar la postura de “cuerpo de montaña”. 
Recuerda la imagen de una montaña, su fortaleza y estabilidad. Cuando llueve o hace 
viento, la montaña sigue estable (pausa de 15 segundos). 
• Todo el día respiras, no te das cuenta porque pocas veces pones atención a ese aspecto.  
 Vas a hacer un ejercicio para tomar conciencia de cómo respiras. 
• Pon tus manos en el abdomen y respira unas tres o cuatro veces. Ve si puedes poner 
toda tu atención en la respiración. Uno, dos, tres y cuatro. 
• Deja que tu cuerpo respire a su propio ritmo, no tienes que controlar o cambiar la forma 
en que respiras (…), simplemente puedes notarla. 

• Pon atención un momento más en cómo sientes tu respiración. 
• Si surgen pensamientos, déjalos pasar como nubes en el cielo, no sigas su argumento, ni te lamentes por estar pensando, 
solo déjalos pasar. 
• Pon las manos en el pecho, y vamos a ver si puedes sentir aquí cómo estas respirando.  
 

El conflicto es algo natural y que cuando ocurre no se debe evitar, más bien debe afrontarse. Enfrentar los 
conflictos nos puede ayudar a mejorar una situación o una relación, si se tiene una actitud positiva y si se aprende 

a manejarlo. 
Dialogar con los otros en torno a los conflictos nos ayuda a verlos mejor y a conocer diferentes alternativas de solución. 
 
ACTIVIDAD 3: En la siguiente actividad, podrás leer algunas situaciones, las cuales se convierten en conflictos 
debido a los malos entendidos o una comunicación poco acertada. Deberás responder de acuerdo a tu 
experiencia, cómo has solucionado tú un conflicto o situación y/o cómo lo y tú no estuviste de acuerdo. Este es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias. 
 

Situación de conflicto  ¿Cuál es tu reacción? Argumenta tu reacción 
Tu mejor amigo(a) te acusa de estar 
mirando a su novia(o). 

  

Tienes un problema familiar, le cuentas a tu 
mejor amigo(a) le pides que sea muy 
discreta y te das cuenta que ella se lo conto 
a todo el grupito con el que te juntas. 

  

En tu salón de clases, hay un niño que no le 
gusta platicar con nadie, y constantemente 
lo molestan unos compañeros de clase. 

  

Hay un concurso de ortografía en la escuela 
y el primer lugar se lleva una Tablet, tu 
ganas el concurso y tu mejor amigo(a) se 
enoja y te la esconde.  

  

Saca mejor calificación el compañero al 
que le pasaste el trabajo que el maestro te 
encargo  
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Cierre 
ACTIVIDAD 4: Como ya has tenido la oportunidad de conocer la importancia de poner con atención para ser empático y 
con ello lograr la resolución de conflictos considerando diferentes puntos de vista; realiza la siguiente actividad:  
 

Proverbio Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 5: Valoración de lo aprendido  

- Lee los enunciados y valora del 1 al 5 (donde 1 es el menor logro y 5 el mayor). 
Indicador de logro Valoración 

Escucho con atención a las personas y argumento distintos puntos de vista en acuerdo.   
Escucho con atención a las personas y argumento distintos puntos de vista en desacuerdo.  

 
 


